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El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha resuelto desestimar los 

recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por la 
Fundación Obra Social Caja del Mediterráneo y el recurso de casación interpuesto por 
el Banco Sabadell S.A., contra la sentencia de apelación que confirmó el fallo 
estimatorio de la demanda que declaró la nulidad del contrato de compra de cuotas 
participativas suscrito entre las partes y condenó solidariamente a Fundación CAM y a 
Banco Sabadell a reintegrar a la actora la cantidad invertida, con intereses legales 
desde la fecha del contrato, con deducción de los rendimientos obtenidos por la actora 
con los intereses legales desde la fecha de cada liquidación.  

 
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Excmo. Sr.  D. Pedro José 

Vela Torres,  examina las operaciones derivadas de la desaparición de la CAM (emisora 
y comercializadora de las cuotas participativas), en primer término la segregación del 
negocio financiero a favor del Banco CAM , objeto de posterior adquisición por el 
Fondo de Garantía de Depósitos que a su vez vendió a Banco Sabadell  S.A. todas las 
acciones, llevándose a cabo la  fusión por absorción , y la posterior constitución de la 
Fundación CAM, en la parte no segregada, para gestionar la obra social.  

 
La Sala desestima el recurso de casación del Banco Sabadell y mantiene su 

legitimación pasiva como sucesor universal del Banco CAM, que tras la fusión por 
absorción devino responsable de las obligaciones que tuviera frente a tercero, en 

cuanto adquirió en bloque y a título de sucesión universal el patrimonio segregado de 
CAM consistente en su negocio financiero, es decir, todo el patrimonio de la Caja 
excluidos los elementos afectos a la obra social, además de asumir, correlativamente 
a la segregación, el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las 
obligaciones de reembolso que pudieran derivarse de las cuotas participativas. En 
consecuencia, el Banco CAM quedó subrogado en todas las responsabilidades legales 
y contractuales que procedieran, que se transmitieron luego al Banco  Sabadell  

La exclusión en la segregación de la posición jurídica de la CAM como emisora de las 
cuotas participativas en circulación, obedeció al Real Decreto 302/2004, de 20 de 
febrero, que sólo permitía su emisión a las cajas de ahorros. 

 
En cuanto a la Fundación CAM, su responsabilidad se mantiene como  

sucesora  universal de la CAM, -en la parte no segregada en su día a favor del Banco 
CAM-. Después de la primera segregación, la CAM siguió subsistiendo, de forma que  
mantuvo responsabilidad por la totalidad de las obligaciones en aplicación del artículo 
80  LME. Las obligaciones de la CAM como entidad comercializadora, derivadas del 
artículo 79 LMV, fueron también transmitidas a la Fundación, que debe seguir 
respondiendo por la totalidad, si bien de acuerdo con la interpretación del citado 



artículo 80 LME contenida en la sentencia 8/2015, de 3 de febrero, que en el presente 
caso determina que: « […] la obligación de restitución que deriva de la nulidad del 
contrato de adquisición de las cuotas participativas deberá ser asumida por la 
Fundación de manera subsidiaria a Banco de Sabadell, sin perjuicio de que, verificado 
el incumplimiento, su responsabilidad sea solidaria.» 
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Resumen 

Cuotas participativas de caja de ahorros. Nulidad de la comercialización a 

minoristas por error vicio del consentimiento. Desaparición posterior de la 

caja de ahorros: segregación del negocio financiero a favor de un banco y 



constitución de una fundación para gestionar la obra social. Legitimación 

pasiva soportar la acción de anulabilidad 

 


